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Aspectos a tener en cuenta para aprobar la cursada de Taller de Estilo e Imagen I (023397)
1) Reglas de cursada


Estas simples reglas sirven para ayudarlo y acompañarlo en el transcurso de las cursadas
correspondientes al año 2019.

2) Esquema de asistencias a clase


En la cursada no podrá tener más de 3 (tres) faltas consecutivas. Automáticamente a la tercera de
ellas, el alumno/a quedará libre o si no aprobara la evaluación de medio término (EMT). Si hubiera
alguna falta justificada, deberá confeccionar un TP (Trabajo Práctico) extra. VER Módulo de
Cátedra.

3) Trabajos prácticos


Los Trabajos Prácticos (TP´s) se deberán presentar en carpeta, (anillada u otro formato), a tamaño
A4 vertical con portada, índice o sumario y bibliografía.



Aquellos trabajos presentados fuera de término restan 2 (dos) puntos de la nota final.



Aquellos trabajos incompletos deberán presentarse con las correcciones la clase siguiente posterior.



Cada presentación de los TP´s constará de dos partes. La primera estará de acuerdo a la grilla
planteada por el profesor y/o asistente de cursada y la segunda, formará parte de la entrega final
considerada Trabajo Integrador Final (TlF).



Para finalizar y aprobar la cursada deberán tener presentados, corregidos (y aprobados) todos los
trabajos prácticos (TP´s), la evaluación de medio término (EMT) parcial o su recuperatorio, según
corresponda.

4) Evaluación de medio Término (EMT):


La EMT se plantea hacia la mitad de su cursada y corresponderá a una instancia de evaluación
colaborativa, grupal y a libro abierto. Esto se acompañará de la evaluación hasta el momento de su
TIF.

5) Portfolio:


Al finalizar su cursada deberá presentar en formato digital, todos los TP entregados y corregidos en
el aula en formato .pdf, en un pen drive para descargar, que será devuelto al alumno.

6) Comentarios:


Cuando se lo exija, la entrega en papel de cada TP, deberá tener su correlato digital para presentar
en clase (pen drive, cd, dvd u otros).



Cuando se presente a rendir su examen TPI Final, deberá haber sido subido previamente a la
plataforma digital de la Universidad 48 hs antes de su examen. Ver sitio Estudiantes DC/ Portfolio
DC Online



Su TIF participa del Programa “Tendencias Palermo”; sólo en modalidad “regular”, no en modalidad
“previas”, ni “tribual/tutorías”.



Siempre deberá traer consigo el Módulo de Cátedra que será el material para trabajar en clase.

7) Matriz de evaluación:


Este cuadro lo acompañará en toda su cursada. Es una guía que el alumno tomará como referencia
para realizar una auto-evaluación cada vez que lo necesite y que oportunamente deberá llevar
consigo en dos instancias de evaluación ante el profesor titular, como ser para la presentación de su
Portfolio y para presentar a rendir su Examen Final.

Muchas gracias.
Laureano Romani, Profesor titular de la cursada.

